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único de la provincia contemplado en el Plan Nacional

Ayuda para el Castillo
de Peñíscola

El Castillo de Peñíscola este ejercicio, según s(
es el único de la pro- anunció en rueda de pren
vincia que se encuentra sa de la reunión del Con
dentro del Plan Nacional sejo Nacional de Patrimo
de restauración que la Di- nio que se celebra en Be
rección General de Patri- nicarló. Se invertirán 90(
monio llevará a cabo en millones en seis castillos

este ejercicio, según se
anunció en rueda de pren
sa de la reunión del Con
sejo Nacional de Patrimo
nio que se celebra en Be-
nicarló. Se invertirán 900
millones en seis castillos.

Presentadas las Nuevas
Generaciones del PP
de Peñíscola

Ayer tuvo lugar el acto
de constición y nombra
miento de presidente y
Junta Local de las Nuevas
Generaciones del PP de

Peñíscola. El acto fue pre
sidido por Ricardo Costa
Climent, miembro de la
Ejecutiva Central de Nue
vas Generaciones.

Distinción para dos
deportistas benicarlandos

Castellón Diario celebró
el jueves por la noche su
Gran Gala del Deporte, en
la que fueron home
najeados los mejores de
portistas de la temporada.
En dicha gala se distin
guió a dos deportistas be
nicarlandos, como dos de

los más sobresalientes del
deporte provincial, David
Eorés (ciclismo) y Ana
García (gimnasia rítmica).
También se distinguió a
los equipos de fútbol de
Sant Jordi y Xert por los
ascensos alcanzados.
José Palanques

Grandes solistas y
conjuntos intervendrán
en el II Festival de
Música Antigua y
Barroca de Peñíscola

Un estupendo plantel de
solistas y de conjuntos vo
cales e instrumentales ac

tuará en el II Festival de

que se celebrará en el Casti
llo de Peñíscola.

El Diario puede ofrecer ya
a sus lectores parte del inte-

Música Antigua y Barroca resante programa oficial.

Jueves 7 de agosto
Europa Galante

Director.- Fabio Biondi

Solista.- Gloria Banditelli
Obras de Vivaldi,

Pergolesi, Fariña y
Haendel.

Viernes 8 de agosto
Wallace Collection

Sábado 9 de agosto
The Dufay
CoUective

A ¡'estampida

Domingo 9 de agosto
Capella de
Ministrers

"Cant d'amor"

Madrigales de Joan
Brudieu sobre textos

de Ausias March

Míutes 12 de agosto
Sixteen Consort

Director.- Paúl Nicholson

Obras de Purcell y
Monteverdi

Jueves 14 de agosto
II Giardino Armónico

Director.- Giovanni

Antonini

Obras de Vivaldi,
Telemann. Bach v Weiss.

Todas las actuaciones
comenzarán a las 22.30h.

GOLONDRINA SUPER BONANZA

EXCURSIONES MARITIMAS A LAS ISLAS COLUMBRETES^-^
fKKKKtKKm Salida el 29 de junio desde el Puerto de Peñíscola

INFORMACION Y RESERVAS A LOS TELEFONOS: 480200 - 908.279380
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Sí quiere sentirse fresco,
¡venga a lanzarse al agua!

r > T i r
Lj'z a. ,

tnás cuenta

cada día, más

Además: Restaurante, heladería,

cafetería, hamburguesería...

Urbanización Pcñismar 11. Peñíscola T.481212 y

Mi jaca ==
SIN PLAYA

Entre el mal tiempo, que tiene esto lo suyo,
y las diferentes administraciones tienen a los
turistas de Peñíscola sin playa. El frío vale,
habrá que aguantar las rarezas del clima. Pero
lo que no tiene disculpa es que llevemos cin
co o seis años oyendo hablar de la regenera
ción de la playa norte y esté todavía como
está, por que no está. Vamos que no hay,
que tenemos menos playa que los de la can
ción aquella. Lo que deberían hacer todos
los políticos peñiscolanos es ponerse y no
menearse hasta que se logre la playa. Y los
empresarios otro tanto, en lugar de pedir
chorradas como un aeropuerto, que pidan
playa.

José María Alonso San Martín

Bienvenido al nuevo Aíhambra

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, I BENICARLO 1 2580 T.47 1 708



Campaña contra el abuso de alcohol

" Si te pasas te lo
pierdes, controla
Iq que bebes "

IVluchas discotecas de anuncios en radio y
la Comunidad Valencia- visión, una página we

anuncios en radio y

na lucharán contra el
consumo del alcohol.

te pcisos te lo pier
des controlo lo que be-
he'," es el slogan de la
campaña con la que la
Consellería de Bienestar
Social y los entpresanosvalencianos de discotecas
quieren prevenir la in
gestión desmesurada dealcohol entre los jóvenes.

La campaña cuentaconunpresupue.stode20
millones de pesetas y da-

comienzo el próximo
4 de julio y está destina
da a los Jóvenes entre 6
^ 25 años. El desarrollo
Je la campaña incluye

tele
visión, una página web en
Internet y la edición de un
Compact Disc en el que
colabora el líder del gru

po musical valenciano
Revólver, Carlos Goñi.
La Asociación de Dis

cotecas de la Comunidad
Valenciana y la Conse
llería de Bienestar Social
organizarán un buen nú
mero de fiestas durante el
verano para promocionar
el slogan de la campaña.

También se repartirán

test de alcoholemia para
conocer los hábitos de los
jóvenes y se repartirá un
decálogo detallado de
cuanto ocurre "si te pa

sas con las copas .

Esta noche se celebra
el Festival de Fin de
Curso de Ballet Lupe
Est» " p"'',"';

,  . 72h en el patio delS¿ioLaSalledeBeni-
LrlóTse celebrará uno de
Is actos culturales mas
prestigio-'^o^ de toda a
comarca, auténticamente
pionero en este tipo de
acontecimientos.

Las alumnas de la pro
fesora Guadalupe Caste-
1,5 actuarán en el Festi

val de Fin de Curso, pre

parado con verdadero ta
lento y esmero.

Si el tiempo no juega
ninguna mala pasada, el
público llenará a rebosar
el recinto, conveniente

mente preparado para
servir de marco a las evo

luciones de una auténti

ca pléyade de estupendas
bailarinas.

El próximo martes
comienza a funcionar

la zona azul en

Peñíscola
El estacionamiento vigilado por el sitema de la O.R.A.

entrará en funcionamiento en Peñíscola el próximo mar
tes 1 de julio. Estas son las tarifas que se aplicarán:

Tarifas Zonas de 8 horas de vigilancia
Plaza del Caudillo y Avda. Papa Luna (hasta Edif. Coliseum)

Tarifa Pts. Acumulado

20 minutos (mínimo) 25 25

F hora 75 75

2" hora 75 150

3" hora 5() 200
4" hora 50 250
5" hora 50 300
6" hora 50 350
T hora 25 375
8" hora 25 400

Tarifas Zonas de 13,5 horas de vigilancia
Avda. Papa Luna (hasta Hotel Palace)

Tarifa Pts. Acumulado

20 minutos (mínimo) 25 25

U hora 75 75

2" hora 75 150

3" hora 50 200

4" hora 50 250

5" hora 50 300

6^ hora 50 350

T hora 25 375

8" hora 25 400

9" hora 25 425

10" hora 25 450

11" hora 25 475

12" hora 25 500

13" hora 25 525

13,5" hora 25 550

Noticias en

1 minuto

* El próximo 24 de julio se

emitirá desde Peñíscola el

programa de Canal 9 "Tóm

bola", que presenta Ximo
Rovira.

* La conseller de Agricul

tura, M" Angeles Ramón-

Llin ha declarado que el

trasvase del Ebro "es via

ble y de coste moderado".
■+• Ayer a mediodía se cele
bró en Oropesa el acto de
entrega de las 91 Banderas
Azules que la Unión Euro
pea ha concedido a las pla
yas de la Comunidad Valen
ciana. En la provincia de
Castellón han sido galardo
nadas las de Oropesa, Vina
res, Benicarló, Peñíscola,
Torreblanca, Benicássim y
Moncofar.

* La urbanización "Pano
rámica Golf á Coiintry
Club" ba invertido, desde
que inició su andadura, un
total de 10.000 millones de
pesetas, según manifestó
el jueves su director gene
ral, Mike Borrás, en el
transcurso de la Jornada
de puertas abiertas reali
zada. Borrás también
anunció que en los próxi
mos cinco años generarán
800 puestos de trabajo.

A partir del próximo
lunes 30 de junio, el
Laboratorio de

Análisis Jorge Cid
se trasladará a las nuevas
instalaciones de la calle
Dr. Ferrán, 9 (junto a
la Plaza Madre Molas).

El horario continúa
siendo el mismo: de lunes

a viemes, de 9b. a 13.30h.
y de 17h. a 20.340h.

Tel. V Fax.- 46 16 80

Míüiii^

DespuésAntes Después ¿Celulitis? ¿Obesidad?
La solución de su obesidad o celulitis puede ser resuella con un sólo

tratamiento local a la semana durante 8 ó 12 semanas
(LIPOESCULTURA), puede perder entre 400 grs. a 2 klgs. por semana

sin someterse a inyecciones, corrientes, medicamentos. TENGA EN
CUENTA QUE LE REDUCIMOS VOLUMEN ALLI DONDE LO
DESEE, a la vez que mejora su circulación y la flacidez muscular.

Venga a conocernos o llámenos por teléfono, le informaremos
i  ' ^ gratuitamente y sin ningún compromiso, además conocerá nuestras

especiales condiciones.
No lo dude, podemos resolver su problema (le moldeamos su silueta)

vi últimos avances de la ciencia INOCUOS.
CETRACE. Centro del Tratamiento de la obesidad y la celulitis. (CLINICA DE ESTETICA)

Plaza San Valente, 6 bajos. VinarósT. 451699



Declaraciones del director de la II Escuela de Verano

de Medicina de Familia

A^TTÍ i i n
Los mejores y más

selectos regalos.
Juan XXIII, 5 - Benicarló

HOTEL

PEÑISCOLA
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones,

convenciones,

reuniones de empresa,
comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34 PEÑISCOLA

Tel.-480912 Fax 480937

Pza. San Bartolomé

Benicarló TCieVlS lOM

ULTRAMARINOS Y BODEGA

EL SUPER DE CASA

a Cristo del Mar, 18. Benicarló Tel. 470841

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana,

carnes, pescados...

Calle Calabuch. I S48Ü8.17

Placeres terrenales

PEÑÍSCOLA

Ernest Vinyoles: "La sanidad no es
un negoctoy sino un servicio público "

El director académico

de la II Escuela de Vera

no de la Sociedad Espa
ñola de Medicina de Fa

milia y Comunitaria, Er
nest Vinyoles, afirmó

ayer jueves en Peñíscola
que "¡a sanidad no es un
negocio sino un servicio

público ".

En este sentido, dijo

que "¡a salud y la ense
ñanza de los profesiona

les de atención pritnaria

deberían estar protegidos

por la administración de!
Estado, ya que con una

formación continuada se
conseguirían mayores re

sultados". Asimismo, el

director académico de la

Escuela se mostró bastan

te convencido del papel
estratégico que puede Ju
gar el sector privado en
la salud pública. "Lopri

vado ofrece siempre más
ventajas que ¡o público.
La excesiva burocracia,

los problemas ende'micos
de tantos años, la lenti

tud a la hora de tomar

decisiones determinantes

e importantes para el pa
ciente, los presupuestos

cerrados y ajustados...

son una pequeña muestra

de los Inconvenientes que

ofrece el sector público,
y en ese sentido debemos
aprovechar la oferta pri

vada, pero sin perder el

carácter público de la .va

nidad". dijo.

Vinyoles, satisfecho por

la participación y funcio

namiento de los cursos,

explicó que la formación

de los profesionales de
atención primaria ha ido

mejorando con el paso de

los años, pero siguen fal

tando incentivos, no de ca

rácter económico, sino de

participación y colabora

ción entre los equipos de

investigación.

Prestigio recuperado

De igual modo, mani

festó a El Diario que la fi

gura del médico de fami

lia se ha recuperado con

el paso del tiempo, ya que
"la población le ha de

vuelto el prestigio c/ue

tuvo durante tantos años

en este país ".

Asimismo, achacó a la

administración del Estado

una falta de agilidad en el

proceso de reforma de la

atención primaria. "Fal

ta aumentarla r poten

ciarla a toda la población,

ya que cuando finalice el
proceso iniciado podre

mos beiiíficiarnos todos

de una verdadera aten

ción primaria ".

Por otra parte, y ya más

en tono de broma, Vinyo
les indicó que la serie de

televisión "Medico de Fa

milia de Tele 5, ha ayu
dado a difundir el concep
to de médico de familia,

que "se desconocía bas

tante en este país ".

Durante estas jornadas

que se celebran hasta hoy
sábado en el hotel Papa
Luna, de Peñíscola, los

más de 400 médicos parti
cipantes aplicaron los con

ceptos teóricos a la prácti
ca mediante talleres de

vendajes funcionales, in

filtración articular y de
partes blandas, reanima

ción cardiopulmonar bási

ca y avanzada en adulto o
técnicas básicas quirúrgi-

Parador de Turismo Costa de Azahar
Banqueles-Convencione.s

Salones Privados-Fieslas-Jaidines Piscina

Tenis- Barbacoa -Paixiiic Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934 Benicarló

f
Las Gaviotas
CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823

I Martes cerrado |



Clausura del Curso de Confección

Industrial del proyecto NOW

El pasado miércoles se ha celebrado en Peñíscola. que ha durado 460 horas y
clausuró el Curso de Con- En primer lugar se realizó en el que han participado
fección Industrial que, den- un desfile de modas en el que 20 alumnas. A continua-
tro del marco de la Iniciati- se mostraron las prendas con- ción se entregaron los di
va Comunitaria NOW. se feccionadas durante el curso, plomas. Ramón Blanch

Festividad de San Pedro

XII Travesía al Puerto de Benicarló
Para la fecha de mañana

domingo está prevista la
celebrtación de la XII tra

vesía al Puerto de Benicar

ló, organizada por el Club
Natación Benicarló, el Or

ganismo Autónomo de De
portes y el Club Naútico
Benicarló con la colabora

ción de Citiz Roja, Cofra
día de Pescadores y Con
sorcio Provincial de Bom

beros ubicados en Benicar

ló.

Las categon'as son las de

escuela club con 25 metros

de recorrido, los más pe

queños nadarán 100 me
tros, las prepromesas lo
harán con 250 metros, las

promesas 500, los infanti
les 750, los juveniles 1.000,

al igual que los absolutos.

Habrá trofeos para los

tres primeros clasificados de
cada categoría masculina y
femenina y medalla para to
dos los participantes aunque
no obtengan trofeo. Además
de un trofeo al primer clasifi

cado local no incluido dentro

de los tres primeros de cada
una de las categorías mascu

lina y femenina.
Pueden paiticipar en esta

prueba todos los nadadores y
nadadoras con licencias de

las federaciones afiliadas a la

Federación Española de Na
tación y los nadadores y na

dadoras extranjeros afiliados

a clubs federados a la F.I.N. A.

Las inscripciones se realiza
rán hasta 30 minutos antes de

comenzar las pruebas en el
Club Natación Benicarló.

La prueba comenzará a las

11,00 h. en punto de la ma-

Restaurante

ñaña y las categorías 6 y 7
(juveniles y absolutos) na
darán al mismo tiempo. A
tener en cuenta que no se

admitirán ningún tipo de
instrumento que facilite la
flotabilidad del nadador

participante en la prueba.
La organización contará

con embarcaciones de la

Cruz Roja del Mar y los
servicios médicos pertinen
tes y la organización ad
vierte que no se hará cargo

de los accidentes que pu

dieran sufrir por falta de

capacidad los nadadores en
la travesía, siendo respon

sables el club al cual perte
nezcan, el propio interesa
do o las personas legal
mente capacitadas en el ca
so de menores.

José Palanques

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrós seixat", "Suquet depeix",
" All i pebre " de anguila y de pulpo...

Escogidas y selectas cartas de vinos y postres.

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703

LA GUIA GASTRONOMICA DE

"EL DIARIO "

* Restaurante CASA SEVERINO

Urbanización "Las Atalayas", Peñíscola
0) 480703

Productos de la comarca y especialidades del
Delta. Selectas cartas de postres y vinos.
Cierra los miércoles.

* Restaurante CASA JOAN
Avda. Akra Leuke, 15 Peñíscola.
0) 480790

Cocina de innovación y marinera.
Cierra los miércoles.

* PARADOR DE TURISMO

Avda. Papa Luna, 3 Benicarló.
d» 480100

Carta de arroces.

I Abierto todo el año.

* Restaurante mejicano LA FRONTERA
c/ Matilde Thinot, 3 (Casco Viejo) Peñíscola
Especialidad en pizzería, taquería, tex mex y
hamburguesería.
Abierto de viernes a domingo.

* Restaurante EL RINCON DE XUANET
Avda. Magallanes (Gasolinera) Benicarló.
® 471772

Especialidad en Chipirones a la jardinera.
Lubina al homo y Dorada a la sal.
Ciem los lunes.

* Restaurante-Pizzería LA PIAZZA

c/ Calabuch, 1 Peñíscola.
(2) 480837

Excelentes pizzas. Céntrico y acogedor.
Cierra los lunes.

* Restaurante EL MIRADOR

c/ Bajada del Castillo (Peñíscola)
® 489834

Pescados y mariscos de la zona. Arroces.

474901



"EL DIARIO" de la

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CLUB DEL VIDEO

El cine en

casa.

Pza. Mercado. Benicarló

d Playa. Peñíscola

CANTINA-TAQUERIA

HAMBURGUESERIA

TEX MEX- PIZZAS

Especialidad en comidas mexicanas.
carnes tex-mex

Matilde Thinot, 3

PEÑISCOLA

MiAcr Dog

$r>> iw
Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

LA

MUSICA

Imicmiutóic
Torre Benicarló, bajos.

& martes, 24 de junio
Carlos Yacoub fue elegido como nuevo coordinador comarcal de Iz

quierda Unida. Masiticación y falta de aíracti^ o cidtural stni Itts puntos
negros del turismo valenciano. La concejalía de agricultura de Benicarló

y la Cooperativa agrícola inician una campaña contra la mosca de la
fruta. El restaurante El Cortijo gaius el premio ".Sancho Fanza". El
Proyastec Beyso consiguió el subcampeonato de España de Fútbol Sala
juvenil. Comienza en Feñíseohi la II Escuela de \'erano de Medicina de

Familia. Especial Gala del Deporte de Benicarló.

& miércoles, 25 de junio
Más de 400 médicos participan en la II Escuela de Verano de Medicina
de Familia en Peñíscola. ¡.os directores generales de Fatrinionio se re
únen mañana en Benicarló. Más de 6.000 personas participan en la
impresionante verbena de San Juan de Benicarló. Más de un centenar

de socorristas de Cruiz Roja \ igilan las playas de la provincia. Proyec
ción de la película Trainspotting. Instantáneas que son noticia: Los
mejores deportistas del año. Entrega en Peñíscola de los diplomas del
Curso de Corte y Confección Industrial dentro del proyecto Now.

& jueves, 26 de junio
Benicarló se convierte en la capital del Patrimonio español. Las Fiestas
Patronales de Peñíscola han sido declaradas de interés lurístico Na

cional. Reivindicada la necesidad de recuperar la fígua y prestigio del
médico de familia, i.a Guardia Civil de Vinarós detiene a un vecino de

Benicarló por una presunta agrsión sexual a una deficiente. Más de la
mitad de los trabajadores del sector turístico de la provincia de Castellón
no tiene cualiílcación. Programación de v erano del castillo de Peñíscola.

& viernes, 27 de junio
La Federación Ecologista de Castellón recoge 600 kilos de basura en
las playas de nuestra comarca. Fernando Vicente Fihia consigue dos

medallas de bronce en los Juegos Mediterráneos. Primeras fotografías
del nuevo ayuntamiento de Peñíscola. Las Fiestas Patronales de

Peñíscola conservan la esencia de su folklore primitivo. Carlos Caspe
declara que la consecución del título de Fiestas de Interés Túrístico
Nacional ha supuesto un año y medio de trabajo.

REVELADO

EN

1 hora

Reportajes,
fotocopias en

color...

Pza. Mercado, 1

Benicarló

T.471432

M/

Centro de estética

Lo que anuncie aquí,
lo sabrá todo el mundo.

0) 474901

Masajes corporales y faciales * Manicura y pedicura

* Reflexología podal * Peeling corporal
*Limpieza de cutis * Quiromasajes

\  * Cera caliente y fría * Rayos CVA /

Nueva dirección: Cesar Cataldo, 9

Benicarló T. 47564.5
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Anuncios BREVES ® 47 49 01
ANUNCIARSE AQUÍ SOLO CUESTA 500 PTS

INMOBILIARIA

SE TRASPASA PELUQUERIA

En la calle Rey Don Jaime de Benicarló.
Completamente montada y equipada.

Telf.; 470344

SE ALQUILA LOCAL

LISTO PARA ABRIR ¡YA!

En el casco antiguo de Peñíscola.

Apto para bar, cafetería, pizzería, tasca, etc...
Totalmente equipado.

Telf.: 480066

LOCAL TOTALMENTE

MONTADO

Se alquila por temporada o para todo el año.
En el casco antiguo de Peñíscola.

Apto para Pub, Cafetería o Tasca.
Telf.: 489722

SE ALQUILA

CAFETERIA EN PEÑISCOLA .

Temporada de verano.
Primera línea de playa.

T. 47II35 (Horario comercial)

VARIOS

SE VENDEN

cachotTos de cmce

entre Pit-Bull y
Pastor Alemán

T. 475576

REPARTO DE

PIENSO

a domicilio.

Consulte sin

compromiso.
Mr. Dog.T. 475699^

CAMADAS A LA^
VENTA:

Pastor Alemán,
Samoyedo,
Bullmastiff,

Yorkshire,

Schnauzer mini.

Mr. Dog.
Tel.- 475699. ,

TRABAJO

SE PRECISAN

APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS
no se requiere experiencia profesional.

Tel. 402345

SE PRECISAN SOLDADORES

de estructuras metálicas.

Se requiere experiencia.
Tel. 402345

CINE REGIO

De viernes, 27 a lunes, 30.

CON-AIR

CINE CAPITOL

De viernes, 27 a lunes, 30

BATMAN Y ROBIN.

CINE JJ

Hasta el lunes, 30.

CON-AIR.

CINE COLISEUM

CERRADO POR

VACACIONES

CnF€ - BRR
Tel.- 474350

Pío XII, 23

Benicarló

Farmacia de Guardia: J. E. O'Connor (c/ Mayor)

Otros servicios: Ambulancias.- C. Roja:
471079; Maestral: 461688; Patxi: 460506;

Centro Salud SSV: 475461; Bomberos: 460222:

Guardia Civil: 470634/Tráfico: 471840; Policía
Local: 092; Butano: 471487; Iberdrola: 471400;

Agua: 471660.

H

f^PTlCA
OPTICA ANA SALVADOR

Puerto, 1 Peñíscola T.-480053>

Farmacia de Guardia.: Yolanda Castell (Peñismtu-)

Otros servicios: Ambulatorio 489382/

908967449; Guardia Civil: 480046: Policía Lo

cal: 480121/908-967450; Ayuntamiento:480050;
Iberdrola: 489502; Agua: 489889; Butano:
480056: Juzgado de Paz: 489924: Taxis: 460506:
480385.
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APARTADO DE CORREOS 159.12580 BENICARLO

AGENDA

T.470825

NIMEM-S cV F

Sábado 28 de junio de 1997

Sta. Alicia. Stos. Benigno. Argimiro, Plutarco y

San Irineo, mr.

El Sol sale a las 04.47h. y se pone a las 19.49h.
La Luna sale a las 00.29h. y se pone a las 13.25h.
Su fase actual es cuaito menguante en Aries.

EL DIARIO

Las cosas que contamos cada día,
quedan escritas para siempre

RECICLADOl
100%



...rORCUB M ERcon TRAPO

LA [MPRERTA COTt MEJOR

RELAClÓn CALIPAP ' PRECIO

Equipados con la más avanzada
tecnología de la industria gráfica,
para de la forma más senci l la,
expresar su idea sobre el papel.

mPRENTA
Pilar, 5 • Apdo. de correos 74
Tfno. (964) 47 29 28 • Fax. (964) 47 25 07
12580 BENICARLÓ (Castellón)

FAFBLBRÍA
Rey Don Jaime, 34

Tfno. (964) 47 03 89

2580 BENICARLÓ (Castellón)


